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Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso
lución.

Jaén. 22 de julio de 1996.~EI Rector-Presidente.
Luis Parras Guijosa.-SD.396.

Resolución de la Un;veni;dad (daume J,) por
la que !;e /raa pública la convocatoria de
cOllí'urso para la adjudicación de un contrato
de obras mediante procedimiento abierto.

l. Nombre. direcdúlI, l/limero de t('{(ji.ulO y 'ele
fax del órgano de ("(mfra/(lcirJII: Univer:iídad «Jau
me 1», de Castellón, campus de la Pcnyeta
Roja, 12003 Castcllón, tclCfono (964) 34 58 98,
telefax (964) 34 SH 46.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso procedimiento abierto y trámite ordinario.

b) Contenido de contrato objeto de la licitación:
Obras del área de Ciencia y Tecnologia, módulo
docente.

3. a) Lugar de ejecución: Campus del Riu Sec,
carretera de Borriol, Castellón.

b) Natumleza y alcance de las prestaciones,
características generales de la obra: Ejecución de
[as obras definidas en el apartado anterior, con
sistentes en la construcción del módulo docente del
área de Ciencia y Tecnologia, cVyas cüracterísticas
generales son: Hormigón armado, cerramiento exte
rior de caravista. carpinteria exterior de aluminio,
instalaciones de climatación, electricidad, etc.

c) La obra no se divide en lotes.
4. Pla=o de ejecuciólI: Dieciocho meses.
5. a) El proyecto y pliegos de condiciones

podrán consultarse en el Servicio de Gestión Admi
nistrativa y Patrimonial, en la dirección indicada
en cl punto 1, durante el plazo establecido para
la admisión de ofertas.

b) En su caso, el importe y modalidades de pago
de la suma que debe abonarse para obtener dichos
documentos: Las copias de dichos documentos
podrán obtenerse solicitúndolas al Servicio de Ges
tión Administrativa y Patrimonial, previo ingre
so, mediante transferencia bancaria, a la cuenta
abierta en la entidad Bancaja, núme
ro 2077-0580-3103985430, indicando la referen
cia 96002.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 9
de septiembre de 1996.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Univcrsidad daullle h. de Castellón, Registro Gene
ral, campus de la Penycta Roja, 12003. . -

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Castellano o yalenciano.

7. a) El acto de apertura de proposiciones será
público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer
tas: 23 de septiembre de [996. a las once horas,
en el salón de actos del campus de la Pcnyeta Roja.

8. Garalltías c.\"Ígida.\:

Provisional: 37.000.000 de pes;etas.
Definitiva: 74.000.000 de pesetas.

9. El contrato se financiará con cargo a los pre
supuestos de la Univcrsidad ((jaume 1», de Castellón,
con fondos FEDER, en tres anualidades:

1996,592.828.063 pesetas.
1997,650.000.000 de pesetas.
1998,607.171.937 pesetas.

El pago se efectuará mediante certificaciones men
suales.

10. Forma jurídica (jJI(' deberá adoptar la unión
de elllpresarios adjudícataria dl'l cOllfraro: La pre
vista en el articulo 24 de la Ley de Contratos de
las Adnlinistraciones Públicas.

11. Clasificación exigida: Grupo C, edificación,
categoria F.

Las empresas no clasificadas de Estados miem
bros de la. Comunidad. Económica Europeadeber.án
presentar la siguiente documentación:

Miércoles 14 agosto 1996

Justificación de la capacidad de obrar, por los
medios previstos en el artículo 15.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y ar
tículos 5 y 6 del Real Decreto 390/1996.

Justificación de las solvencias económica y finan
ciera, por los medios previstos en el articulo 16
de la Ley de Contnltos de las Administraciones
Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar mediante
los medios previstos en el articulo 17 de la Ley
de Contratos dc las Administraciones Públicas.

12. Pla::o durante el cl/al e/licitador estará obli
gado a mantener su (~(erra: Tres meses, desde el
acto de apertura de proposiciones.

13. Criterios que se utili=arán para la adjudi
cación del mntrato: Los seiialados en la cláusula 1 I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Admisión de variantes: No.
15. b!formación complementaria; Los gastos de

publicación de los anuncios en los diarios oficiales
serán a cuenta del adjudicatario.

16. Fecha de publicación en el ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)) del t11I1/11cio de infor
nlación pn!l'ia: No se remitió.

17. Fecha de envio del anuncio: 17 de julio
de 1996.

Castellón de la Plana, 16 de julio de
1996.-49.431.

Resolución de la UniJ'ersidad Politécnica de
lvladrid por la que se conmca concurso púhli
co ahierlo para la contratación de las ohras
de reforma y ampliación de la Escuela Téc
nica Sup"erior de Arquitectura (Aulario)? IV
fase. Cerramiento de la planta baja del pahe
llón nuevo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dcpendencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrímonio.

c) Número de expediente: C-78J96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción det objeto: Obras de refonna y
ampliación de la Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura (Aulario). IV fase. Cerramiento de la planta
baja del pabellón nuevo.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Arquitectura.

c) Plazo dc ejccución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiellto )' forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.433.296 pesetas.

5. Garantia: Fianza provisional, 488.666 pese
tas.

6. Obtención de doculI/entación e información:

a) Universidad Politécnica de Madrid. Servicio
de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro
yectos y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 336 6109/10 y 3366131.
e) Fax: 336 60 13.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Re.(juiJo"itos espl'cfficos del contra/ista: Clausula
5.9.6 del pliego de eláusulas administrativas.
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a) Clasificación: Grupo e, subgrupos todos,
categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugacde presentación:

l.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2." Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu.
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas,
en dias laborables.

.l." Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante cl cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poll
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de !996.
e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anllllcios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 8 de agosto de 1996.-EI Rector,
P. S. R., el Vicerrector de Gestión Académica, José
Luis Maté Hernandez.-53.262.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se conl'Ocaconcurso púhli
co ahierlO para la contratación del equipa
miento del Laboratorio Docente de Senales
y Comunicaciones. de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunica
ción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-25/96.

2. Objl'to del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento del
Laboratorio Docente de Señales y Comunicaciones.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

e) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación.

d) Plazo de entrega: Inmcdiato.

3. Tramitación, procedimielllo y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Garantia: Fianza provisional, 200.000 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 336 61 09/10.
e) Fax:: 336 60 13.
O fech.. ,ljmite,p.e obtención de documentos e

¡nfonnación: Desde el día siguiente al de la publi-


